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Villaguay, 06 de noviembre de 2014

VISTO:

Que, el Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio de Abogados de la 

Provincia de Entre Ríos ha elegido a la ciudad de Villaguay para realizar un encuentro de 

profesionales de la materia el día 7 de noviembre del corriente año y;

CONSIDERANDO:

Que,  dicho  Instituto  aspira  a  reafirmar  que  el  Derecho  Procesal  Penal  es 

fundamental para la protección de las libertades y derechos del pueblo;

Que,  es  esencial  que  los  abogados  penalistas  se  reúnan  para  intercambiar 

experiencias y saberes;

Que, así se construye en toda la Provincia  una mejor Justicia, fundamentalmente 

para los sectores humildes,  a fin de  proveer igualdad de trato para todos;

Que, en estos momentos, esos objetivos se mediatizan, precisamente a través 

del  análisis  de un período de transición  gradual-territorial  en  la  aplicación  de normas 

procesales, que deben ser acompañados por los abogados como necesarios aportantes 

al servicio de Justicia;

Que, además de los criterios siempre valiosos de los doctrinarios impulsores de 

la renovación, y de los magistrados  y funcionarios que la promueven; es  lógicamente 

indispensable  la  mirada  del  abogado  particular  de  la  Matrícula,  que  aporta  tanto  la 

proximidad de la labor cotidiana como introduce la apreciación y la experiencia del último 

destinatario legitimo del sistema, que es el ciudadano común;

Que, en ese orden, estos encuentros promovidos por el Instituto, tienen como fin 

contrastar  la  norma  procesal  formal  con  su  vigencia  efectiva,  no   para  criticarla 

irrazonablemente  ni  denostarla,  sino  para  cooperar  a  su  aplicación  más adecuada  al 

régimen  republicano  y  democrático,  última  ratio  de  la  organización  institucional 

entrerriana;

Que, esta actividad amerita acompañarla declarándola de Interés  Municipal, por lo 

que corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- DECLÁRASE de Interés Municipal el Encuentro de profesionales del Derecho a 

realizarse el día 7 de noviembre del corriente año en la ciudad de Villaguay,
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                organizado por el  Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio de 

Abogados de la Provincia de Entre Ríos.

Art. 2º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

M.A.K

 Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
      Secretario de Gobierno                                                                              Presidente Municipal
     Santa Rosa de Villaguay                                                                          Santa Rosa de Villaguay
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